PARTES ORIGINALES,
ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO
Obtenga el máximo provecho de su sistema de calderas

GASTECO S.A., Su representante autorizado de Cleaver-Brooks
en Colombia puede ayudarlo de manera rápida y eficiente a
encontrar las piezas, las opciones de actualización, los
entrenamientos y los planes de mantenimiento necesarios para
mantener sus calderas funcionando al máximo rendimiento.

www.gasteco.com.co

REEMPLAZO DE PARTES
Cleaver-Brooks ofrece la más alta calidad de piezas originales, servicio y
mejoras, respaldado por una experiencia sin precedentes, ayudándole a
maximizar el ahorro, el rendimiento y la eficiencia. Ya sea para una caldera de
Cleaver-Brooks o una caldera de otro fabricante, tenemos las piezas y
soluciones de mantenimiento para mantener su sistema de calderas
funcionando de manera segura y confiable en la máxima eficiencia.

Cada pieza que necesita está disponible a través de piezas originales de
Cleaver-Brooks y cada parte está respaldada por los estándares
de más alta calidad.

www.gasteco.com.co

PARTES GENUINAS
Ofrecemos una línea completa de piezas y componentes de calderas, ya sea que
necesite materiales OEM, tubos de calderas, kits de mantenimiento o
actualización. Cleaver-Brooks ofrece una amplia oferta de piezas especiales para
ayudar a mantener la sala de calderas en funcionamiento.

Maximice el tiempo de actividad con piezas de repuesto críticas El mantenimiento
adecuado de la caldera asegura que continuará operando con la máxima
eficiencia y manteniendo los costos operativos al mínimo. El tiempo de inactividad
puede generar altos costos a sus instalaciones en pérdida de productividad.
Conocer y disponer de las piezas críticas para los componentes usables y el
mantenimiento adecuado es una de las maneras más fáciles de mantener su
caldera en línea.

Controles, componentes eléctricos, componentes de combustible, kit
de empaquetaduras, piezas de Quemadores, válvulas, medidores,
impulsores, tubos, impulsores, motores, bombas, refractarios,
válvulas, kits, accesorios, herrajes y equipos de mantenimiento.
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ACTUALIZACIONES
Vivimos en un mundo donde la tecnología siempre avanza, su sistema
actual de calderas puede beneficiarse de una modernización del
quemador, actualización de los controles, equipo de recuperación de calor
suplementario o conversión de combustible. Todos pueden aumentar la
eficiencia o reducir las emisiones.

Reduzca Emisiones e Incremente Eficiencia
 Recuperación de Calor
 Actualización de quemadores
 Modernización de los Sistemas de
control de combustión
 Conversión de Combustible

Soporte Técnico y Entrenamiento
Contamos con un equipo de profesionales capacitados para brindarle la
asesoría, servicio y/o capacitación requerida en su compañía.
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Póngase en contacto con
su representante local de
Cleaver-Brooks:
http://www.cleaverbrooks.com/find-a-rep/index.aspx

GASTECO S.A.
gasteco@gasteco.com.co
Sede Bogotá: 622 61 99
Sede Medellín: 322 40 43
Sede Barranquilla: 317 367 9398
www.gasteco.com.co

